¿Quieres aprender español?
Las clases corren a cargo de profesorado
de lengua materna que cuenta tanto con
la formación específica como con una
amplia experiencia en este ámbito.
A partir del marzo de 2018 HISPANIA es
Centro de Examen Autorizado para las
certificaciones

Hablando de…
Espacio que HISPANIA reserva para las
iniciativas de sus asociados. Las nuevas
propuestas son fundamentales para ampliar
entre todos el abanico temático que ofrece el
mundo hispano.
¡Contáctanos hoy mismo!

ACTIVIDADES CULTURALES

abril|mayo
2018

Visitas culturales comentadas

El libro del mes
En ocasión del Día internacional del libro
HISPANIA ha pensado en un encuentro
especial el 23 de abril.
El acto tendrá lugar en el
Gran Vía Café, via Jacopo della Lana 6a.

Paseos temáticos por la ciudad en lengua
española y en ocasión de exposiciones
relacionadas con el mundo hispano. Pensadas
para los socios de HISPANIA y abiertas a
quienes deseen conocernos.
Con HISPANIA el sábado 12 de mayo

Lengua y cultura españolas en
Bolonia

Para participar en las iniciativas de HISPANIA
es necesario presentar el carné de socio

Para mayor información:
info@asociacionhispania.it
Facebook: Hispania Cultura
tel. 342 10 47 100

via vallescura 12/2
40136 – Bolonia
www.asociacionhispania.it

abril

mayo

junio

domingo 1 – 22.15 h y lunes 2 – 18 h

fecha 8
por
martes
– confirmar
20.00 h – 21.00 h.

viernes 8 – 19.00 h

V.O.S. Cine con

en el Lumière
Una mujer fantástica, de S. Lelio
HISPANIA

Toledo, un crisol de culturas

Premio Oscar 2018

sábado 7 – 18.30 h
Tarde de tapas
con

Cena social
con

Lunes de cine
HISPANIA
con

Alejandro Amenábar

sábado 12 – 10.00 h
Paseo comentado por la ciudad

La huella española en Bolonia
clases de prueba ELE – 18.30 h
A1- A2 lunes 9
A1 – A2 miércoles 11
B1 – B2 jueves 12

Escribe a HISPANIA para
reservar tu plaza
info@asociacionhispania.it

Hablando de…
Centroamérica

jueves 14 – 19.00 h

jueves 24 – 19.00 h

Libro del mes: La nada cotidiana, de Zoé
Valdés (1995)


Libro del mes: Che Guevara e i suoi

jueves 21 – a partir de las 19.00 h



compagni: uomini della guerriglia in
Bolivia. (2015)

Brindis
fin de

Especial día del Libro
lunes 23 – 19.00 h
Libro del mes: Selección de cuentos
de Latinoamérica, VV.AA.

Ruta en español por las calles de Bolonia
en Segway

temporada
Cena
socialycon
HISPANIA
Encuentro
diálogo
con la autora en
HISPANIA

